
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

CONTRALORĉA CIUDADANA 

EXPEDIENTE: PRALG/006/2021 

r 

. ,.,..Å-).�!ĿÅÅÅ,. -- 
EN LA CIUDAD DIÄ SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 08 OCHO DE 
SEPTIEMBRE DEL ANO 2021 DOS MIL VEINTIUNO, 

VISTO.- Para resolver el Procedimiento Sancionatorio Administrativo instaurado en contra del 
servidor p¼blico RENE MANUEL ARIAS RODRIGUEZ, con nombramiento de Auxiliar 
Administrativo Adscrito a la Direccion de Servicios Medicas Municipales de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalsico y en t®rminos del articulo 208 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, con relaci·n en los articulas 1, n¼mero 1 fracci·n IV, inciso a) de la Ley de 
Responsabilidades Pol²ticas y Administrativas; se procede a emitir los siguientes, 

R E S U L TA N D O S: 

l. Con fundamento en los art²culos 14,16 y 108 p§rrafo cuarto, 109 fracci·n 111, de la 
Constituci·n Pol²tica de los Estados Unidos Mexicanos, y 90, 91 fracci·n 111, 92, 95, 106 y 107 
de la Constituci·n Pol²tica del Estado de Jalisco; 1, 2, 3 fracciones 111 y IV, 4, 7 fracci·n 11, 9 
fracci·n 11, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de acuerdo a los 
art²culos 1, 2, 3 fracci·n 111 y IX, 46 n¼mero 2, 47, 50, 51 y 52 fracci·n 111, de la Ley de 
Responsabilidades Pol²ticas y Administrativas del Estado de Jalisco; y de conformidad en lo 
dispuesto por los art²culos 196, 197 y 199 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci·n 
P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en funciones la autoridad 
resolutoria del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de acuerdo a las facultades 
que le competen tiene a bien emitir la resoluci·n definitiva dentro del presente Procedimiento 
Sancionatorio de Responsabilidad Administrativa, 

11. Con fecha cuatro de diciembre del dos mil veinte se recibe el oficio n¼mero CC- 
DAACSP-0B4/2020 suscrito por el Director de Ćrea de Auditoria, Control y Situaci·n Patrimonial 
del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Lic. Francisco Roberto Riveron Flores, mediante 
cual informa que el C. Arias Rodr²guez Rene Manuel, no presento su declaraci·n de situaci·n 
patrimonial modificaci·n del ejercicio 2018 y 2019, y anexa una constancia de no 
presentaci·n de declaraci·n de situaci·n patrimonial del servidor p¼blico, en el que solicita se 
inicie un procedimiento de Investigaci·n administrativa y determinar, en su caso, la presunta 
responsabilidad del servidor p¼blico y que a la letra dice: 

",,, Por medio del presente se hace constar que despu®s de una b¼squeda exhaustiva 
en los archivos y bases de datos de la Direcci·n de Area de Auditoria, Con/ro/ y 
situaci·n patrimonial, adscrito a es/a Con/ralor²a Ciudadana del Gobierno Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, no hay evidencia que acredite haber recibido la declaraci·n de 
situaci·n patrimonial del C, Rene Manuel Aries Rodr²guez con nombramiento de 
Auxiliar Administrativo adscrito a Servicios M®dicos Municipales por lo que se actualiza 
la omisi·n de la declaraci·n de modificaci·n del ejercicio 2018 y 2019 de acuerdo al 
art²culo 33 fracci·n JI de la Ley General de Responsabilidad Administrativa, 

Se aclara que el arl/culo 33 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa 
se¶ala que el plazo para presentar la declaraci·n de Situaci·n, Patrimonial es durante 
el mes de mayo, de cada a¶o sin embargo, debido a la pandemia del COV/O 19 se 
ampli· el plazo por lo que respecta al ejercicio 2019, mediante circulara con n¼mero de 
documento 1329 de fecha 01 de mayo de 2020, en la que se estipulo que el periodo 
para presentar la declaraci·n patrimonial 2019, fue del 01 de mayo al 31 de julio de 
2020( publicado en la gacela municipal el 19 de mayo de 2020) 
h//ps:lltransparencia, 1/aquepaque ,gob, mxlwp-conten//up/oads/2016701 /Gaceta- 
Municipal-Tomo-27,pdf''.,, Sic, 
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En virtud de lo anterior se solicit· la intervenci·n de la Contraloria Ciudadana por 
presuntas irregularidades cometidas por el servidor p¼blico Rene Manuel Arias Rodr²guez, al 
que se le podria a tribuir responsabilidad administrativa, en base a los consiguientes; 

HECHOS: 

1.- fecha cuatro de diciembre del a¶o dos mil veinte se avoc· al conocimiento de los 
hechos registrando el procedimiento de investigaci·n administrativa de conformidad al 
numeral 7 4 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, as² como los art²culos, 
32, 33, 46, y 48 de la Ley de Responsabilidades Pol²ticas y Administrativas del Estado de 
Jalisco, otorg§ndole el n¼mero de expediente CC-DAIA/PIA/048/2020. 

2. De la investigaci·n realizada por esta Autoridad Investigadora, se emiti· el oficio 
n¼mero CC-DAIA/610/2020 dirigido al C. Arias Rodr²guez Rene Manuel, Auxiliar Administrativo 
adscrito a la Direcci·n de Servicios M®dicos Municipales del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, a efecto de en un t®rmino no mayor a 30 d²as naturales siguientes a la recepci·n 
de esto oficio, presente su declaraci·n de situaci·n patrimonial: Modificaci·n del ejercicio 2018 
y 2019, correspondiente a su cargo de Auxiliar Administrativo, el cual fue contestado mediante 
escrito, de fecha trece de enero de dos mil veintiuno, signado por el C. Rene Manuel Arias 
Rodr²guez, Auxiliar Administrativo adscrito a la Direcci·n de Servicios M®dicos Municipales del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, mediante el cual remita informe, y copia simple de 
las declaraciones 2018 y 2019 de manera extempor§neas. 

3. Con fecha diecinueve de noviembre del a¶o dos mil veinte, esta Direcci·n de Ćrea 
de Investigaci·n Administrativa da por recibido circular electr·nica n¼mero 13547, emitida por 
la Coordinadora General de Administraci·n e Innovaci·n Gubernamental, Lic. Roci· Rodr²guez 
Amaya, mediante la cual informa del segundo periodo vacacional correspondiente al a¶o 2020 
el cual surtir§ efecto a partir del 21 de diciembre del presente al 05 de enero del 2021, raz·n 
por la cual durante este periodo se decreta como d²as inh§biles para el efecto de c·mputo de 
plazos para tramite o procedimiento, ante lo dicho por la citada circular no correr§n plazos y 
t®rminos durante este periodo. 

4. Prolongando la secuela de la investigaci·n con fecha veinte de enero del a¶o dos mil 
veintiuno, esta Direcci·n de Ćrea de Investigaci·n Administrativa emiti· el oficio n¼mero CC- 
DAIA/47/2021 dirigido al Lic. Francisco Roberto Riveron Flores, Director de Ćrea de auditoria, 
control y situaci·n patrimonial, del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, a efecto de que 
remita un informe si el servidor p¼blico Arias Rodrlguez Rene Manuel, Auxiliar Administrativo, 
adscrito a la Direcci·n de Servicios M®dicos, present· sus declaraciones de situaci·n 
patrimonial correspondientes a la modificaci·n del ejercicio 2018 y 2019. Recibiendo en 
respuesta el oficio n¼mero CC-DAACSP-007/2021 con fecha veintiuno de enero del dos mil 
veintiuno, remitiendo la documental de la cual se deprenden el siguiente: 

A. constancia de presentaci·n de la declaraci·n de situaci·n patrimonial del servidor 
p¼blico Rene Manuel Arias Rodr²guez, con nombramiento de auxiliar administrativo, 
adscrito a la Direcci·n de Servicios M®dicos, present§ndose en las instalaciones de la 
Contralor/a Ciudadana, a presentar la Declaraci·n de Situaci·n Patrimonial y de 
inter®s de modificaci·n de los ejercicios fiscales 2018 y 2019 el dia 14 de diciembre 
de 2020, siendo esto una presentaci·n extempor§nea, del resultado de ta presente 
observaci·n se incumpli· con lo previsto por el artfculo 33 fracci·n II de la Ley 
General de Responsabilidades Adminislralivas, que a la letra se¶ale: 

Secci·n tercera 
Plazos y mecanismos de registro al sistema de evoluci·n 
patrimonial, de declaraci·n de intereses y constancia de 

presentaci·n de declaraci·n fiscal 

" ... Art²culo 33. La declaraci·n de sltuecion patrimonial deber§ 
presentarse en los siguientes plazos: 

11. Declaraci·n de modificaci·n patrimonial, durante el mes de mayo de 
cada a¶o, 

5. Con fecha veinte de enero de dos mil veintiuno, esta Direcci·n de Ćrea de 
Investigaci·n Administrativa ordena girar oficio n¼mero CC-DAIA/46/2021, dirigido al Director 
de Recursos Humanos del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Lic. Elizabeth Cerpa 
Gallegos, a efecto de que remita copias certificada de los nombramientos del servidor p¼blico 

� 
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el C. Arias Rodr²guez Rene Manuel, en los a¶os 2018 y 2019, bajo qu® cargo y su adscripci·n, 
en que fechas y proporcione el domicilio actual de servidor p¼blico, Recibiendo en respuesta el 
oficio n¼mero 0150/2021 con fecha veintis®is de enero del dos mil veintiuno, remitiendo 
documental de la cual se deprenden el siguiente: 

A. Destacando que se encontr· en los registros despu®s de una b¼squeda exhaustiva 
al C. Rene Manuel Arias Rodr²guez, el cual se incorpor· a este Gobierno Municipal con 
fecha diecis®is de marzo de dos mil diez, con nombramiento de Inspector, adscrito a /a 
Direcci·n de Inspecci·n y Vigilancia de Reglamentos. 
B. Oficio Numero 208/2017 de fecha veintitr®s de febrero de dos mil diecisiete, que 
se¶ala cambio de adscripci·n al C. Rene Manuel Arias Rodr²guez con nombramiento de 
Inspector adscrito a la Direcci·n de Eventos y Servicios Especia/es, con n¼mero de 
empleado 7963. 
C. Oficio Numero 427/2017 de fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete, que se¶ala 
cambio de adscripci·n al C. Rene Manuel Arias Rodr²guez con nombramiento de 
Inspector adscrito a la Direcci·n Jur²dica de Seguridad Publica, con n¼mero de 
empleado 7963. 
D. Nombramiento de base Numero 605 de fecha de alta primero de enero de dos mil 
veinte, que faculta al C. Rene Manuel Arias Rodr²guez como Auxiliar Administrativo 
adscrito a la Direcci·n General de Servicios M®dicos Municipales, con n¼mero de 
empleado 7963. (sic) 

6.- Que con fecha 23 de febrero del 2021, esta Direcci·n de Ćrea de Investigaci·n 
Administrativa emiti· un acuerdo mediante el cual hizo constar que no hay diligencias 
pendientes por desahogar, por lo tanto, se dio por cerrado la instrucci·n del presente 
procedimiento de investigaci·n administrativa. 

7.- El dia 1 O de febrero del a¶o 2021, esta Direcci·n de Ćrea de Investigaci·n 
Administrativa emiti· la Calificaci·n de la Falta Administrativa, concluyendo la existencia de 
una falta NO GRAVE. 

8.- Con fecha 10 de febrero del 2021, la Autoridad Investigadora emiti· la calificaci·n 
de la falta administrativa, concluyendo la existencia de una falta NO GRAVE, causado por el 
servidor p¼blico Rene Manuel Arias Rodr²guez. 

9.- En fecha 17 de marzo del 2021, la Autoridad Investigadora remiti· el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa a la Autoridad Substanciadora, Direcci·n de Ćrea de 
Responsabildiad Administrativa, recibiendo el informe con la misma fecha. 

10.- El d²a 22 de marzo del a¶o 2021, la Autoridad Substanciadora Direcci·n de Ćrea 
de Responsabilidad Administrativa, tuvo por admitido el Informe de Presunta Responsabildad 
Administrativa, la cual se¶al· fecha para que se llevara a cabo la audiencia inicial, fij§ndose 
para el d²a 28 de mayo del presente a¶o, a las 14:00 catorce horas. 

11.- Con fecha del d²a 21 de mayo del 2021, se notific· al presunto responsable Rene 
Manuel Arias Rodr²guez, de la fecha y hora de la Audiencia Inicial. 

12.- Con fecha 26 de mayo del 2021, la Autoridad de Responsabilidad Administrativa 
remiti· oficios a la Autoridad Investigadora para notificarle de la fecha y hora de la audiencia 
inicial y a Sindicatura para solicitar que asignara un abogado defensor al servidor p¼blico Rene 
Manuel Arias Rodr²guez, oficios con n¼mero DARA-22 y DARA-23, ambos del 2021. 

13.- El d²a 28 de mayo del 2021, se llev· acabo la audiencia inicial compareciendo el 
presunto responsable a rendir su contestaci·n y ofrecer sus pruebas en presencia de su 
abogado y las dem§s partes del procedimiento administrativo. 

14.- Mediante acuerdo de fecha 02 de junio del 2021, la Autoridad de Responsabilidad 
Administrativa, admiti· las pruebas que presentaron tanto el presunto responsable y la 
Autoridad Investigadora. 

15.- En la misma fecha 02 de junio el presente a¶o, la autoridad substanciadora, tuvo 
por cerrado el periodo de desahogo de pruebas y abri· el periodo de alegatos por un t®rmino 
com¼n de 5 cinco d²as para las partes. 

16.- Se notific· al presunto responsable Rene Manuel Arias Rodr²guez, y a la Autoridad 
Investigadora para que ofrecieran sus alegatos dentro del plazo de 5 cinco d²as h§biles ante la 
Autoridad Substancidora. 
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17.- Con fecha 13 de julio del 2021, la Autoridad Investigadora, ofreci· sus alegatos, 
mismos que se tomaron en cuenta en el procedimiento en referencia, siendo omiso el servidor 
p¼blico Rene Manuel Arias Rodr²guez, ya que el no compareci· a rendir sus alegatos y se le 
hizo efectivo el apercibimiento de tenerle por perdido su derecho para expresarlos. 

18.- Mediante acuerdo de fecha 03 de agosto del 2021, la Autoridad de 
Responsabilidad Administrativa en su car§cter de autoridad substanciadora, remiti· las V 
actuaciones a la Autoridad Resolutora para que dictara la resoluci·n definitva. 

19.- Asimismo, para la correcta integraci·n del presente Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio, se tienen a la vista los antecedentes laborales que obran en el expediente de la 
investigaci·n administrativa, concernientes al servidor p¼blico RENE MANUEL ARIAS 
RODRIGUEZ, y una vez asentado lo anterior, esta autoridad procede a determinar, tomando 
en cuenta los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

1.- El Contralor Municipal, en calidad de autoridad resolutora, es competente para resolver el 
presente Procedimiento Administrativo Sancionatorio PRALG/006/2021, con fundamento en lo 
dispuesto por los art²culos 14, 16 y 108 p§rrafo cuarto, 109 fracci·n 111, de la Constituci·n 
Pol²tica de los Estados Unidos Mexicanos, y 90, 91 fracci·n 111, 92, 95, 106 y 107 de la 
Constituci·n Pol²tica del Estado de Jalisco; 1, 2 fracciones !, 11, 111 y IV, 3, fracciones 111, IV, XVI, 
4 fracciones 1, 11, 6, 7 fracci·n 1, 8, 9 fracciones XVIII, XXI y XXV, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Reglamento del Gobierno y la Administraci·n P¼blica del .,_j Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, adem§s de encontrarnos en 
tiempo y forma para hacerlo. As² como la personalidad de las partes que integran este 
procedimiento se encuentra justificada en actuaciones del mismo, por lo que ®sta Contralor²a 
Municipal se encuentra legitimada para resolver el presente Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio. 

2.- Que con fecha 04 de diciembre del a¶o 2020, se recibi· el oficio n¼mero CC- 
DAACSP-084/2020, signado por el Lic. Francisco Roberto River·n Flores, Director de Ćrea de 
auditor²a, Control y Situaci·n Patrimonial, mediante el cual remiti· Constancia de No 
Presentaci·n de Declaraci·n de Situaci·n Patrimonial, por inasistencia al proceso de Entrega- 
Recepci·n del servidor p¼blico Rene Manuel Aias Rodr²guez, quien en su momento tenla el 
encargo de Auxiliar Administrativo, Adscrito a la Direccion de Servicios Medicos Municipales 
por no presentar su declaraci·n de Situaci·n Patrimonial Modificaci·n del Ejercicio 2018 y 
2019. 

De lo anterior la Direcci·n de Ćrea de Auditoria, Control y Situaci·n Patrimonial solicita 
a esta Autoridad Investigadora dar inicio al Procedimiento de Investigaci·n Administrativa, en 
atenci·n a las presuntas responsabilidades administrativas derivadas de la denuncia en '-...-/' cuesti·n respecto de los siguientes hechos: 

" ... Por medio del presente se hace constar que despu®s de una b¼squeda exhaustiva en 
los archivos y bases de datos de la Direcci·n de Ćrea de Auditoria, Control y Situaci·n 
Patrimonial, adscrita a esta Conlralor²a Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, no hay evidencia que acredite haber recibido la declaraci·n de situaci·n 
patrimonial del C. Arias Rodr²guez Rene Manuel, con nombramiento de Auxiliar 
Administrativo Adscrito a la Direccion de Servicios M®dicos Municipales, por lo que se 
actualiza la omisi·n de la declaraci·n de modificaci·n del ejercicio 2018 y 2019 de 
acuerdo al articulo 33 fracci·n II DE LA Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Se aclara que el art²culo 33 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas se¶ala que el plazo para presenta la declaraci·n de Situaci·n Patrimonial 
es durante el mes de mayo de cada a¶o sin embargo debido a la pandemia del COVID 19 
se ampli· el plazo por lo que respecta al ejercicio 20149, mediante circular con n¼mero de 
documento 1329 de fecha 01 de mayo de 2020 (publica do en la gacela municipal el 19 
de mayo de 2020) 
hltps:lltransparencia.1/aquepaque. qob. mxlwp-contenlluploads/2016/01 /qaceta-municipio-tomo- 
27. Pdf.." (sic) 
3.- La autoridad investigadora se avoc· al conocimiento de los hechos antes v 

mencionados, registrando el procedimiento de investigaci·n administrativa con el n¼mero de 
expediente CC-DACDRA/PIA/048/2020, de conformidad con el numeral 7 4 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas. 
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4.- Con respecto al Informe de Presunta Responsabildiad Administrativa que emiti· la 
Autoridad Investigadora de acuerdo a las investigaciones realizadas resolvi· la existencia de la 
presunta responsabilidad administrativa en contra del servidor p¼blico Rene Manuel Arias 
Rodr²guez, por ser omiso en haber presentado su declaraci·n patrimonial en el mes de mayo, 
de los ejericicios fiscales de modificaci·n del 2018 y 2019, present§ndola de manera 
extempor§nea, se desprende la falta cometida por el servidor p¼blico en referencia, en raz·n a 
los motivos que a continuaci·n se describen: 

1. Con fecha cuatro de diciembre del dos mil veinte se recibe el oficio n¼mero CC- DAACSP- 
084/2020 suscrito por el Director de Ćrea de Auditoria, Control y Situaci·n Patrimonial del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Lic. Francisco Roberto Riveron Flores. mediante cual 
informa que el C. Arias Rodr²guez Rene Manuel, no presento su declaraci·n de situaci·n 
patrimonial modificaci·n del ejercicio 2018 y 2019, y anexa una constancia de no presentaci·n 
de declaraci·n de situaci·n patrimonial del servidor p¼blico. en el que solicita se inicie un 
procedimiento de Investigaci·n administrativa y determinar, en su caso, la presunta 
responsabilidad del servidor p¼blico y que a la letra dice: 

ÅÅ... Por medio del presente se hace constar que despu®s de una b¼squeda 
exhaustiva en los archivos y bases de datos de la Direcci·n de Ćrea de Auditoria, 
Control y situaci·n patrimonial, adscrito a esta Contra/aria Ciudadana del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, no hay evidencia que acredite haber recibido 
la declaraci·n de situaci·n patrimonial del C. Rene Manuel Arias Rodrlguez con 
nombramiento de Auxiliar Administrativo adscrito a Servicios M®dicos Municipales 
por lo que se actualiza la omisi·n de la declaraci·n de modificaci·n del ejercicio 
2018 y 2019 de acuerdo al articulo 33 fracci·n II de la Ley General de 
Responsabilidad Administrativa. 

Se aclara que el articulo 33 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa 
se¶ala que el plazo para presentar la declaraci·n de Situaci·n, Patrimonial es 
durante el mes de mayo, de cada a¶o sin embargo, debido a la pandemia del 
COVID 19 se ampli· el plazo por lo que respecta al ejercicio 2019, mediante 
circulara con n¼mero de documento 1329 de fecha 01 de mayo de 2020, en la que 
se estipulo que el periodo para presentar la declaraci·n patrimonial 2019, fue del 
01 de mayo al 31 de julio de 2020( publicado en la gaceta municipal el 19 de mayo 
de 2020) /Jltps:/ltransparencia.tlaquepaque.gob.mxlwp- 
contentluploads/2016701 /Gaceta-Municipal- Tomo-27.pdf' ... Sic. 

2.- fecha cuatro de diciembre del a¶o dos mil veinte se avoc· al conocimiento de los hechos 
registrando el procedimiento de investigaci·n administrativa de conformidad al numeral 7 4 de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, as² como los erticulos, 32, 33, 46, y 48 de 
la Ley de Responsabilidades Pol²ticas y Administrativas del Estado de Jalisco, otorg§ndole el 
n¼mero de expediente CC-DAIAIPIA/048/2020. 

3. De la investigaci·n realizada por esta Autoridad Investigadora, se emiti· el oficio n¼mero CC- 
DAIA/610/2020 dirigido al C. Arias Rodr²guez Rene Manuel, Auxiliar Administrativo adscrito a la 
Direcci·n de Servicios M®dicos Municipales del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, a 
efecto de en un t®rmino no mayor a 30 d²as naturales siguientes a la recepci·n de esto oficio, 
presente su declaraci·n de situaci·n patrimonial: Modificaci·n del ejercicio 2018 y 2019, 
correspondiente a su cargo de Auxiliar Administrativo, el cual fue contestado mediante escrito, 
de fecha trece de enero de dos mil veintiuno, signado por el C. Rene Manuel Arias Rodr²guez, 
Auxiliar Administrativo adscrito a la Direcci·n de Servicios M®dicos Municipales del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, mediante el cual remita informe, y copia simple de 
las declaraciones 2018 y 2019 de manera extempor§neas. 

4. Con fecha diecinueve de noviembre del a¶o dos mil veinte, esta Direcci·n de Ćrea de 
Investigaci·n Administrativa da por recibido circular electr·nica n¼mero 13547, emitida por la 
Coordinadora General de Administraci·n e Innovaci·n Gubernamental, Lic. Roci· Rodr²guez 
Amaya, mediante la cual informa del segundo periodo vacacional correspondiente al a¶o 2020 el 
cual surtir§ efecto a partir del 21 de diciembre del presente al 05 de enero del 2021, raz·n por la 
cual durante este periodo se decreta como d²as inh§biles para el efecto de c·mputo de plazos 
para tramite o procedimiento, ante fo dicho por la citada circular no correr§n plazos y t®rminos 
durante este periodo. 

5. Prolongando la secuela de la investigaci·n con fecha veinte de enero del a¶o dos mil 
veintiuno esta Direcci·n de Ćrea de Investigaci·n Administrativa emiti· el oficio n¼mero CC- 
DAIAl47ĉ2021 dirigido al Lic. Francisco Roberto Riveron Flores, Director de Ćrea de auditoria, 
control y situaci·n patrimonial, del Ayuntamiento de San Pedro T/aquepaque, a efecto de que 
remita un informe si el servidor p¼blico Arias Rodr²guez Rene Manuel, Auxiliar Administrativo, 
adscrito a /a Direcci·n de Servicios M®dicos, present· sus declaraciones de situaci·n 
patrimonial correspondientes a la modificaci·n del ejercicio 2018 y 2019. Recibiendo en 
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respuesta el oficio n¼mero CC-DAACSP-007/2021 con fecha veintiuno de enero del dos mil 
veintiuno, remitiendo la documental de la cual se deprenden el siguiente: 

A. constancia de presentaci·n de la declaraci·n de situaci·n patrimonial del 
servidor p¼blico Rene Manuel Arias Rodr²guez, con nombramiento de auxiliar 
administrativo, adscrilo a la Direcci·n de Servicios M®dicos, present§ndose en 
las instalaciones de la Contra/orla Ciudadana, a presentar la Declaraci·n de 
Situaci·n Patrimonial y de inter®s de modificaci·n de los ejercicios fiscales 2018 
y 2019 el d²a 14 de diciembre de 2020, siendo esto una presentaci·n 
extempor®nee, del resul/ado de la presente observaci·n se incumpli· con lo 
previsto por el articulo 33 fracci·n II de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, que a la letra se¶ala: 

Secci·n tercera 

Plazos y mecanismos de registro al sistema de evoluci·n 
patrimonial, de declaraci·n de intereses y constancia de 

presentaci·n de declaraci·n fiscal 

" ... Arl²culo 33. La declaraci·n de si/uaci·n patrimonial deber§ 
presentarse en los siguientes plazos: 

11. Declaraci·n de modificaci·n patrimonial, durante el mes de 
mayo de cada a¶o, 

6. Con fecha veinte de enero de dos mil veintiuno, esta Direcci·n de Ćrea de Investigaci·n 
Administrativa ordena girar oficio n¼mero CC-DAIA/46/2021, dirigido al Direclor de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Lic. Elizabeth Cerpa Gallegos, a efecto Å..J 
de que remita copias certificada de los nombramientos del servidor p¼blico el C. Arias Rodr/guez 
Rene Manuel, en los a¶os 2018 y 2019, bajo qu® cargo y su adscripci·n, en que fechas y 
proporcione el domtcitk: actual de servidor p¼blico, Recibiendo en respuesta el oficio n¼mero 
0150/2021 con fecha veintis®is de enero del dos mil veintiuno, remitiendo documental de la cual 
se deprenden el siguiente: 

A. Destacando que se encontr· en los registros despu®s de una b¼squeda 
exhaustiva al C. Rene Manuel Arias Rodr²guez, el cual se incorpor· a este 
Gobierno Municipal con fecha diecis®is de marzo de dos mil diez, con 
nombramiento de Inspector, adscrito a la Direcci·n de Inspecci·n y Vigilancia 
de Reglamentos. 
B. Oficio Numero 208/2017 de fecha veintilr®s de febrero de dos mil diecisiete, 
que se¶ala cambio de adscripci·n al C. Rene Manuel Arias Rodr²guez con 
nombramiento de Inspector adscrito a la Direcci·n de Eventos y Servicios 
Especiales, con n¼mero de empleado 7963. 
C. Oficio Numero 427/2017 de fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete, que 
se¶ala cambio de adscripci·n al C. Rene Manuel Arias Rodr²guez con 
nombramiento de Inspector adscrito a la Direcci·n Jur²dica de Seguridad 
Publica, con n¼mero de empleado 7963. 
D. Nombramiento de base Numero 605 de fecha de alta primero de enero de Ŀ0 
dos mil veinte, que faculta al C. Rene Manuel Arias Rodr²guez como Auxiliar 
Administra/ivo adscrito a la Direcci·n General de Servicios M®dicos 
Municipales, con n¼mero de empleado 7963. 

7. Que con fecha veintitr®s de febrero del a¶o dos mil veintiuno esta Direcci·n de Ćrea de 
Investigaci·n Administrativa emiti· un acuerdo mediante el cual hizo constar que no hay 
diligencias pendientes por desahogar, por lo tanto, se dio por cerrado le instrucci·n del presente 
procedimiento de investigaci·n administrativa. 

8. El dia diez de febrero del a¶o dos mil veintiuno esta Direcci·n de Ćrea de Investigaci·n 
Administrativa emili· la Calificaci·n ele la Falta Administrativa, concluyendo la existencia de una 
falla NO GRAVE, causada por el servidor p¼blico Rene Manuel Arias Rodr²guez. 

9. El d²a ocho de marzo del a¶o dos mil veintiuno, esta autoridad investigadora levanta una 
constancia, mediante la cual hace constar que ya pas· el t®rmino con demas/a para interponer 
el recurso de inconformidad quedando firme el acuerdo median/e el cual se califica fa presunta 
falta administrativa cometida por el servidor p¼blico Rene Manuel Arias Rodr²guez. 

Por lo que, y de acuerdo a lo establecido por el art²culo 100 de fa Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, esta autoridad investigadora determin· fa existencia de la 
presunta responsabilidad Administrativa del servidor p¼blico Rene Manuel Arias Rodrlguez y 
calific· su falla administrativa como NO GRAVE con base a los siguientes: 
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RAZONAMIENTOS 

l. La suscrita tiene competencia para emitir el presente INFORME DE PRESUNTA 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en los t®rminos de lo dispuesto por los art²culos 1, 6, 
14, 16, 94, 108, 109, 115, fracci·n 1, p§rrafo primero y III inciso i, p§rrafo dos de la Constituci·n 
Pol²tica de los Estados Unidos Mexicanos; en relaci·n con los art²culos 7, 90, 91 y 92 de la 
Constituci·n Po/1/ica del Estado de Jalisco; As/ como las nuevas disposiciones de los Sistema 
Nacional, Estatal de Anticorrupcl·n contenidas en los art²culos 1, 2, 3 fracciones VII y 5 de la 
Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupci·n; 1, 2, 3 fracciones VII y 4 de la Ley del 
Sistema de Anlicorrupci·n del Estado de Jalisco; 1,2, 4, 49, 51, 52, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 100, 
111, 112, 113, 116, 117, 118, 194 de fa Ley General de Responsabilidades Administrativas; 106 
de la Ley de Procedimientos Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios; 1, 2, 3,4, 46, 
50, 51, 52 Transitorio Segundo, fracci·n II y 111, cuarlo de la Ley de Responsabilidades Pol²ticas 
y Administrativas del Estado de Jalisco; artlculos 196, fracci·n 11, V, XVII y XVIII, 197, fracci·n v 
y 200, fracci·n 111, IV y VII; 234 fracci·n VII del Reglamento del Gobierno y de /a Administraci·n 
P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; 6 fracciones IV, V, y XV, 
7, fracciones VII, VIII, X y XIX y 12, fracciones 11, ///, VII de Reglamento Interior del črgano de 
Control Interno. 

La Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupci·n faculta a los ·rganos de control interno 
para aplicar fa Ley General de Responsabilidades Administrativas, as² mismo, podr§n investigar 
e imponer sanciones, y toda vez que estas atribuciones las tiene la Contralor/a Ciudadana de 
este Municipio de San Pedro Tlaquepaque como črgano de Control Interno y al tener adscrita a 
la Direcci·n de Area de Investigaci·n Administrativa en funciones de ·rgano de control 
disciplinario para los efectos y atribuciones establecidos en la abrogada Ley de 
Responsabilidades de los Servidores P¼blicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, tal y 
como se menciona en el Reglamento de Gobierno y de la Administraci·n P¼blica del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en su art²culo 200, fracci·n /11 y al estar la citada Ley 
de Responsabilidades de los Servidores P¼blicos del Estado de Jalisco y sus Municipios 
abrogada en virtud de la promulgaci·n de la Ley de Responsabilidades Polilicas y 
Administrativas del Estado de Jalisco, misma que entr· en vigor el veintisiete de 
septiembre del a¶o dos mil diecisiete en t®rminos del articulo D®cimo Transitorio del 
Decreto n¼mero 26408/LXl/17 publicado en el Peri·dico Oficial del Estado de Jalisco el 
dieciocho de julio del dos mil diecisiete, por haberse abrogado le Ley de Responsabilidades de 
los Servidores P¼blicos del Estado de Jalisco y sus Municipios por ende, le corresponde seguir 
realizando dichas funciones, aunado a ello, se tiene nombramiento de fecha quince de 
noviembre del a¶o dos mil diecinueve, mediante el cual se me design· Directora de la Direcci·n 
del Area de Investigaci·n Administrativa del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque a la 
suscrita Lic. CLAUDIA GABRIELA MALDONADO HERNANDEZ, con ello, se acredita 
plenamente la personalidad y competencia con la que comparezco ante usted. 

JI. La presente investigaci·n se deriva al recibir el oficio n¼mero CC- DAACSP-084/2020 
suscrito por el Director de Area de Auditoria, Control y Situaci·n Patrimonial del Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, Lic. Francisco Roberto Riveron Flores, mediante cual informa que el C. 
Arias Rodr²guez Rene Manuel, no presento su declaraci·n de situaci·n patrimonial modificaci·n 
del ejercicio 2018 y 2019, y anexa una constancia de no presentaci·n de declaraci·n de 
situaci·n patrimonial del servidor p¼blico, en el que solicita se inicie un procedimiento de 
Investigaci·n administrativa y determinar, en su ceso, la presunta responsabilidad del servidor 
p¼blico y que a la letra dice: 

"... Por medio del presente se hace constar que despu®s de una b¼squeda 
exhaustiva en los archivos y bases de datos de la Direcci·n de Area de Auditoria, 
Control y situaci·n patrimonial, adscrito a esta Contra/oria Ciudadana del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, no hay evidencia que acredite haber recibido 
la declaraci·n de situaci·n patrimonial del C. Rene Manuel Arias Rodr²guez con 
nombramiento de Auxiliar Administrativo adscrito a Servicios M®dicos Municipales 
por /o que se actualiza la omisi·n de la declaraci·n de modificaci·n del ejercicio 
2018 y 2019 de acuerdo al articulo 33 fracci·n II de la Ley General de 
Responsabilidad Administrativa. 

Se aclara que el articulo 33 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa 
se¶ala que el plazo para presentar la declaraci·n de Situaci·n, Patrimonial es 
durante el mes de mayo, de cada a¶o sin embargo, debido a la pandemia del 
COVID 19 se ampli· el plazo por lo que respecta al ejercicio 2019, mediante 
circulara con n¼mero de documento 1329 de fecha 01 de mayo de 2020, en la que 
se estipulo que el periodo para presentar la declaraci·n patrimonial 2019, fue del 
01 de mayo al 31 de julio de 2020( publicado en la gaceta municipal el 19 de mayo 
de 2020) https:lltransparencia.tleguepague.gob.mx/wp- 
contentluploads/2016701 /Gaceta-Municipal-Tomo-27.pdf''. .. Sic. 
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Por Jo que esta autoridad instructora se avoc· al conocimiento de los hechos registrando el 
procedimiento de investigaci·n administrativa CC-DAIAIPIA/048/2020, de conformidad al 
numeral 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

111. Una vez que se realiza el an§lisis de los hechos y de la informaci·n recabada por esta 
autoridad investigadora determina que el C. Rene Manuel Arias Rodr²guez en su encargo de 
auxiliar Administrativo adscrilo a la Direcci·n de Servicios M®dicos Municipales, acreditado 
plenamente que es servidor p¼blico de este municipio de San Pedro Tlaquepaque con el oficio ĀJ 
0150/2021 de fecha veintis®is de enero del a¶o dos mil veintiuno, suscrito por el Jefa del 
Departamento de Reclutamiento y Selecci·n de Personal, Licenciada Liv²a Guadalupe J§uregui 
Mart²nez, mediante el cual informa servidor p¼blico en menci·n estuvo como Inspector, adscrito 
a la Direcci·n de Inspecci·n y Vigilancia de Reglamentos, desde fecha diecis®is de marzo de 
dos mil diez al treinta de septiembre del a¶o dos mil dieciocho, momento en el cual a petici·n de 
®l solicita el cambio en su nombramiento de Inspector de la Direcci·n de Inspecci·n y Vigilancia 
de Reglamentos por el encargo de Auxiliar Administrativo de base fecha de alta primero de 
enero de dos mil veinte, a la fecha que es emitido el oficio de referencia. 

IV. As/ mismo con las copias certificadas del nombramiento, los oficios de cambios de 
adscripci·n y el informe de la fecha de su ingreso, los cuales se encuentran anexos al oficio 
n¼mero 150/2021, se desprende que el servidor p¼blico Rene Manuel Arias Rodrlguez es 
servidor p¼blico en activo para este Gobierno Municipal, por lo tanto tiene la obligaci·n de 
presentar sus declaraciones de situaci·n patrimonial bajo protesta de decir verdad ante el 
respectivo črgano Interno de Control por conducto de la Direcci·n de Ćrea de Auditoria, Control 
y Situaci·n Patrimonial adscrita a la Contraloria Ciudadana. 

Con todo lo anteriormente expuesto y de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 7, 33 fracciones 
11, 49 fracciones IV, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con relaci·n a los 
arficu/os 46, fracci·n 11, 47 y 48 fracci·n XVIII de la Ley de Responsabilidades Pot/ficas y Å._) 
Administrativas del Estado de Jalisco que a la letra se¶ala: 

Ley General de Responsabilidades Administrativas 

"Articulo 7. Los Servidores P¼blicos observar§n en el desempe¶o de su 
empleo, cargo o comisi·n los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, leal/ad, imparcial/dad, integridad, rendici·n de 
cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio p¼blico. 

Art²culo 33. La declaraci·n de situaci·n patrimonial deber§ presentarse en los 
siguientes plazos: 
11. Declaraci·n de modificaci·n palrimonial, durante el mes de mayo de cada 

a¶o 

Art²culo 49. Incurrir§ en Falla administrativa no grave el servidor p¼blico cuyos 
actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones 
siguientes: 
IV. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situaci·n patrimonial y de 
intereses, en los t®rminos establecidos por esta Ley; 

Ley de Responsabilidades Pol²ticas y Administrativas del Estado de Jalisco 
Art²culo 46. 

1. La ley General de Responsabilidades Administrativas es de observancia obligatoria 
en el Estado de Jalisco y de car§cter principal frente a disposiciones locales. 

2. Los servidores p¼blicos y los particulares quedar§n sujetos a Jo dispuesto por la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas en todas las materias que regula y 
que corresponden a las siguientes: 

11. Los mecanismos de prevenci·n y rendici·n de cuentas, las declaraciones de 
situaci·n patrimonial y su evoluci·n, las declaraciones de intereses y manifestaci·n 
de los posibles conflictos de inter®s, la obligaci·n de presentar le constancia de 
presentaci·n de declaraci·n fiscal y todas sus disposiciones afines y 
complementarias; 

Art²culo 47. Incurrir§ en faifa administrativa no grave el servidor p¼blico que se 
encuentre en los supuestos de actos u omisiones clasificadas como tales por la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 
Art²culo 48. Adicional a lo que se¶ala el arl²culo anterior. se considerar§ que 
comete unan falla administrativa no grave, el servidor p¼blico, cuyos actos u 
otrustones mcumplan o lransgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: 
XVIII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones en t®rminos de las 
normas aplicables. ' 
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V. Considerando que con fecha catorce de diciembre del a¶o dos mil veinte el servidor p¼blico 
Rene Manuel Arias Rodr²guez fue requerido con oficio CC-DAIA/048/2020 de fecha siete de 
diciembre del a¶o dos mil veinte, suscrito por esta Direcci·n de Investigaci·n Administrativa 
para que en un t®rmino de treinta d²as naturales siguientes presente su declaraci·n de situaci·n 
patrimonial: modificaci·n del ejerci· 2018 y 2019 correspondiente a su cargo de Auxiliar 
Administrativo adscrito a la Direcci·n de Servicios M®dicos Municipales, justifique el motivo 0 raz·n de no haberlo realizado en tiempo. 

As² mismo, con fecha catorce de enero de dos mil veintiuno, esta Autoridad Investigadora recibe 
el esenio presentado por el C. Rene Manuel Arias Rodr²guez, mediante el cual menciona que: 
"Los motivos por los cuales no fueron realizadas con anticipaci·n fue porque cre² que por 
depender ya de servicios m®dicos municipales ya no Jo har²a hasta que fui notificado ". 
Justificaci·n que para esta autoridad investigadora no es v§lida legalmente, ya que et servidor 
p¼blico tenla conocimiento de su obligaci·n, esto a raz·n de que en su escrito menciona "el 
creer que ya no las har²a por estar adscrito a servicios m®dicos municipales". 

Sin embargo, con el oficio CC-DAACSP-007/2021 de fecha veintiuno de enero del a¶o dos mil 
veintiuno, suscrito por el Director de Area de Auditoria, Control y situaci·n Patrimonial, 
Licenciado Francisco Roberto Riveron Flores, informo que el servidor p¼blico Rene Manuel 
Arias Rodr/guez, con nombramiento de Auxiliar Administrativo, presento su Declaraci·n de 
Situaci·n Patrimonial de modificaci·n correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019 el d²a 
catorce de diciembre de dos mil veinte, adjuntando constancia de presentaci·n con numero CC- 
05/2021 misma que se encuentra agregada al presente procedimiento de investigaci·n 
administrativa. 

Por lo anteriormente expuesto, se determina la existencia de una falla de administrativa 
NO GRAVE del servidor p¼blico Rene Manuel Arias Rodr²guez en virtud de que se 
acredit· la omisi·n en su obligaci·n, con fundamento en el art²culo 100 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, toda vez que no cumpli· con la m§xima de su encargo 
que le fue encomendado como Auxiliar Administrativo. Adscrito a la Direcci·n de Servicios 
M®dicos del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, por no efectuar la Declaraci·n de 
Situaci·n Patrimonial y de Inter®s de modificaci·n de los ejercicios fiscales 2018 y 2019 de 
acuerdo a lo dispuesto por el art²culo 33 fracciones 11, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas el cual se¶ala que la Declaraci·n de modificaci·n patrimonial, debe presentarse 
durante el mes de mayo de cada a¶o, siendo el d²a catorce de diciembre de dos mil veinte una 
fecha extempor§nea para presentar dicha obligaci·n y que a su vez no justifico el motivo por el 
cual no cumpli· con la obligaci·n. 

En consecuencia, y con fundamento en el art²culo 100 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, remito a usted el presente Informa de Presunta 
Responsabilidad Administrativa junto con el expediente original del Procedimiento de 
Investigaci·n Administrativa y la calificaci·n de grado para dar inicio al procedimiento 
sancionador de responsabilidad administrativa correspondiente. (sic) 

r�-Ā. Informe de Presunta Responsabilidad Aministrativa que tiene los elementos establecidos en el 
art²culo 194 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa. 

5.- La Autoridad Investigadora Direcci·n de Ćrea de Investigaci·n Administrativa aporto 
los siguientes medios de convicci·n: 

r 

1. DOCUMENTAL PĐBLICA DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado dentro 
del presente procedimiento de investigaci·n administrativa n¼mero CC-DAIA/PIA/048/2020 y del 
procedimiento de la presunta responsabilidad administrativa sancionador. La presente probanza 
se acompa¶a a efecto de acreditar los hechos constitutivos de la acci·n y se relacionan con 
todos y cada uno de los puntos narrados en el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, as² como, la calificaci·n de la conducta emitida por esta autoridad. 

2. DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en el oficio CC-DAACSPI084/2020, de fecha 
cuatro de diciembre del a¶o dos mil veinte, suscrito por el Director de Ćrea de Auditoria, Control 
y Situaci·n Patrimonial, Lic. Francisco Roberto River·n Flores, mediante el cual se adjunt· 
constancia de no presentaci·n de declaraci·n de Situaci·n Patrimonial del servidor p¼blico 
Rene Manuel Arias Rodr²guez. 

3. DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en la constancia de no presentaci·n de 
Situaci·n Patrimonial n¼mero CNP 10/2020 de fecha diecinueve de noviembre del a¶o dos mil 
veinte suscrita por L.A. Maria Elvia Ćlvarez Hern§ndez, jefa del Departamento quien revis· Y 
elabor·; as² mismo quien la autoriz· fue el Licenciado Francisco Roberto River·n Flores. 

9 



4. DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en el oficio 0150/2021 de fecha veintis®is de 
enero del a¶o dos mil veintiuno. suscrito por la Jefa del Departamento de Reclutamiento Y 
Selecci·n de Personal, Licenciada Livia Guadalupe Jauregui Martinez, mediante el cual remiti· 
copia certificadas de los nombramientos y contratos desde la fecha de ingreso a enero del a¶o 
dos mil veintiuno, d�I servidor p¼blico Rene Manuel Arias Rodr²guez. 

Documentales que tienen valor probatorio de conformidad con el art²culo 158 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, y precepto 58 de la Ley de Justicia \ . ....) 
Administrativa del Estado de Jalisco; asi como los articulas 298 fracci·n II y 399 del C·digo de 
Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco. 

5. PRESUNCIONAL. El presente medio de convicci·n es ofertado en sus dos aspectos, 
es decir, legal y humana, y que beneficien los intereses de la parte que represento. La presente 
probanza se acompa¶a a efecto de acreditar los hechos constitutivos de la acci·n y se 
relacionan con todos y cada uno de los puntos narrados en el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, asi como, la calificaci·n de la conducta emitida por esta 
autoridad. 

6. CONFESIONAL FICTA. Consistente la presente probanza en las afirmaciones por 
parte de la contraria de todo aquello que favorezca a la autoridad investigadora dentro del 
presente procedimiento y se relaciona con todos y cada uno de los puntos establecidos en el 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, as² como, la calificaci·n de la conducta 
emitida por esta autoridad. 

Pruebas que se admitieron y se tuvieron por desahogadas por su propia naturaleza, de 
conformidad en lo previsto por los art²culos 130, 133 y 134 de la Ley General de <.J 
Responsabilidades Administrativas, excepto la prueba confesional ficta, ya que esta prueba no 
se admiti· de acuerdo a lo previsto por el art²culo 130 de la ley antes mencionada. 

6.- En cuanto a los alegatos presentados por la Autoridad Investigadora siendo los siguientes: 

1.- Con fecha 04 de diciembre del a¶o 2020, se recibe el oficio n¼mero CC-DAACSP-084/2020, 
suscrito por el Director de Ćrea de auditor²a, Control y Situaci·n Patrimonial, del Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, Licenciado Francisco Roberto River·n Flores mediante el cual informa 
que el C. Rene Manuel Arias Rodr²guez, no present· su declaraci·n de situaci·n patrimonial, 
modificaci·n del ejercicio 2018 y 2019 y anexa una constancia de no presentaci·n de situaci·n 
patrimonial del servidor p¼blico en el que solicita se inicie procedimiento de investigaci·n 
administrativa y determinar, en su caso, la presunta responsabilidad del servidor p¼blico que a la 
letra dice; 

" ... Por medio del presente se hace constar que despu®s de una b¼squeda exhaustiva 
en los archivos y bases de datos de la Direcci·n de Ćrea de Auditoria, Control y V 
Situaci·n Patrimonial, adscrita a esta Contralor²a Ciudadana del Gobierno Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque, no hay evidencia que acredite haber recibido la 
declaraci·n de situaci·n patrimonial del C. Rene Manuel Arias Rodr²guez con 
nombramiento de Auxiliar Administrativo Adscrito a la Direccion de Servicios Medicas 
Municipales, por Jo que se actualiza la omisi·n de la declaraci·n de modificaci·n del 
eiercicio 2018 y 2019 de acuerdo al art²culo 33 fracci·n II de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

Se aclara que el articulo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
se¶ala que el plazo para presentar la declaraci·n de Situaci·n Patrimonial es durante 
el mes de mayo de cada a¶o sin embargo debido a la pandemia del COVID 19 se 
ampli· el plazo por Jo que respecta al eiercicio 20149. mediante circular con n¼mero de 
documento 1329 de fecha 01 de mayo de 20120 (publica do en la gaceta municipal el 
19 de mayo de 2020/ 
https:l!transparencia.t/aguepaque.gob.mxlwp-content!up/oads/2016/01/qaceta-municipio- 
tomo-27. pdf" SIC 

2.- Esta Direcci·n de Ćrea de Investigaci·n Administrativa procedi· a desahogar el 
procedimiento de investigaci·n administrativa recabando informaci·n para poder determinar la 
existencia de elementos jur²dicos suficientes para instaurar procedimien/o adminislrativo en 
contra del servidor p¼blico Rene Manuel Arias Rodr²guez. Destacando los meaics de prueba 
siguiente: 
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A). DOCUMENTAL PĐBLICA DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado 
dentro del presente procedimiento de investigaci·n administrativa n¼mero CC- 
DAIA/PIA/048/2020 y del procedimiento de la presunta responsabilidad administrativa 
sancionador. La presente probanza se acompa¶a a efecto de acreditar los hechos 
constitutivos de la acci·n y se relacionan con todos y cada uno de los puntos narrados 
en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, as² como, la calificaci·n de la 
conducta emitida por esta autoridad. 

B). DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en el oficio CC-DAACSP/084/2020, de fecha 
cuatro de diciembre del a¶o dos mil veinte, suscrito por el Director de Ćrea de Auditor²a 
Control Y Situaci·n Patrimonial, Lic. Francisco Roberto River·n Flores, mediante el cuaĉ 
se adjunt· constancia de no presentaci·n de declaraci·n de Situaci·n Patrimonial del 
servidor p¼blico Rene Manuel Arias Rodr²guez. 

C). DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en la constancia de no presentaci·n de 
Situaci·n Patrimonial n¼mero CNP 1012020 de fecha diecinueve de noviembre del a¶o 
dos mil veinte, suscrita por L.A. Maria E/v²a Ćlvarez Hern§ndez, jefa del Departamento 
quien revis· y elabor·; as² mismo quien la autoriz· fue el Licenciado Francisco Roberto 
River·n Flores. 

D). DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en el oficio 0150/2021 de fecha veintis®is de 
enero del a¶o dos mil veintiuno, suscrito por la Jefa del Departamento de Reclutamiento 
y Selecci·n de Personal, Licenciada Livia Guadalupe Jauregui Martinez, mediante el 
cual remiti· copia certificadas de los nombramientos y contratos desde la fecha de 
ingreso a enero del a¶o dos mil veintiuno, del servidor p¼blico Rene Manuel Arias 
Rodr²guez. 

E). PRESUNCIONAL. El presente medio de convicci·n es ofertado en sus dos aspectos, 
es decir, legal y humana, y que beneficien los intereses de la parte que represento. La 
presente probanza se acompa¶a a efecto de acreditar los hechos constitutivos de la 
acci·n y se relacionan con todos y cada uno de los puntos narrados en el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa, as² como, la calificaci·n de la conducta 
emitida por esta autoridad. 

F). CONFESIONAL FICTA. Consistente la presente probanza en las afirmaciones por 
parte de la contraria de todo aquello que favorezca a la autoridad investigadora dentro 
del presente procedimiento y se relaciona con todos y cada uno de los puntos 
establecidos en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, as² como, la 
calificaci·n de la conducta emitida por esta autoridad emitida contra de Rene Manuel 
Arias Rodr²guez 

4. con fecha veintid·s de marzo del a¶o dos mil veintiuno, se avoco la Direccion de Area de 
Responsabilidad Administrativa y da inicio al procedimiento de Responsabilidad Administrativa 
Sancionador en contra de Rene Manuel Arias Rodr²guez registr§ndose en el libro de gobierno 
bajo el expediente numero PRAS/006/2020. 

5. Con fecha veintiocho de mayo del a¶o dos mil veintiuno C. Rene Manuel Arias Rodr²guez en 
su escrito que presenta en la audiencia de inicio donde menciona sobre los hechos: 

6. Con fecha dos de junio del a¶o dos mil veintiuno, se reciben pruebas del presunto 
responsable Rene Manuel Arias Rodr²guez ... (SIC) 

7. Con fecha doce de julio del a¶o dos mil veintiuno, la Olreccion de Responsabilidad 
Administrativ nos notifica el termino de cinco d²as h§biles para efecto de expresar los Alegatos 
de Conformidad con lo dispuesto en el articulo 208 fraccion IX de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativa. 

l. El Procedimiento de Investigaci·n Administrativa inicio a solicitud del Director de Ćrea de 
Auditoria, Control y Situaci·n Patrimonial del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
Licenciado Francisco Roberto River·n Flores, mediante su oficio CC-DAACSP-084/2020 de 
fecha cuatro de diciembre del a¶o dos mil veinte, mediante el cual solicita se inicie un 
procedimiento de investigaci·n administrativa en contra del C. Rene Manuel Arias 
Rodr²guez en virtud de que no present· su declaraci·n de situaci·n patrimonial 
modificaci·n del ejercicio 2018 y 2019 y anexo para ello una constancia de no 
presentaci·n. 

Para ello, solicito se tome en consideraci·n las pruebas ofrecidas por mi parte, ya que de 
los hechos quedaron debidamente acreditados, toda vez que el servidor p¼blico Rene 
Manuel Arias Rodr²guez en su encargo de auxiliar administrativo adscrito a la Direcci·n de 
Servicios M®dicos Municipales, con el oficio 0150/2021 de fecha veintis®is de enero del a¶o 
dos mil veintiuno, suscrito por la jefe del Departamento de Reclutamiento y Selecci·n del 
Personal, Licenciada Uvia Jauregui Martinez mediante el cual informa que estuvo como 
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inspector, adscrito ata Direcci·n de Inspecci·n y Vigilancia de Reglamento, el cual se 
ofreci· como prueba. 

As/ mismo como tas coplas certificadas de los nombramiento, los oficios de cambio de 
inscripci·n el informe de la fecha de s11 ingreso, los cuales se anexan al oficio 
anteriormente mencionado, desprendi®ndose que el Rene Manuel Arias Rodr²guez es 
Servidor p¼blico activo por lo tanto tiene la obligaci·n de presentar informar su modificaci·n 
de nombramiento as² como de presentar sus declaraciones de Situaci·n patrimonial bajo '-"1 
protesta de decir verdad ante et respec/ivo črgano interno de Control por conducto de la 
Direcci·n de Ćrea de Auditor²a, Control y Si/11aci·n Patrimonial adscrita a la Contralor²a 
Ciudadana de conformidad con tos art²culos 7, 33, fracci·n 11, 49 fracci·n IV, de la Ley 
General de Responsabilidad Administral²va. 

Aunado a ello, se destaca que el C. Rene Manuel Arias Rodr²guez tiene la obligaci·n, 
obligaci·n misma que fue subsanada al haber presentado su declaraci·n de Situaci·n 
Patrimonial ante la Direcci·n de Ćrea de Auditor²a, Control y de Situaci·n Patrimonial, sin 
embargo, esta fue realizada en forma extempor§nea. 

1/. Ahora bien, por lo que ve a su contestaci·n del servidor p¼blico Rene Manuel Arias en la 
audiencia inicial al mencionar que: "Los motivos por los cuales no fueron realizadas con 
anticipaci·n fue por que cre² que por depender va de servicios m®dicos municipales no lo 
har²a hasta que fue notificado'. justificaci·n no valida legalmente y esta autoridad de 
responsabilidad administrativa deber§ de tomarla en cuenta ya que el echo de creer no le 
deslinda de la obllgaci·n que tiene como servidor p¼blico, .. " (sic) 

Alegatos presentados de conformidad con lo dipsuesto en el articulo 208 fracciones 111 y IV de 
ley General de Responsabilidades Administrativas. 

V 

7 .Å El presunto responsable Rene Manuel Arias Rodriguez, dentro de la Audiencia 
Inicial contesto en base a los hechos que se le imputan y por escrito manifest· lo siguiente: 

" .. .Por este conducto le envio un cordial saludo, ocasi·n que aprovecho para hacer de su 
conocimiento en respuesta a la presente procedimiento de investigaci·n administrativo y en 
contestaci·n del expediente citado al lado superior derecho del presente escrito, todo dos mil 
dieciocho y dos mil diecinueve, tas cuales aclaro ya fueron realizadas como lo podemos constatar 
en la foja diez, once y doce del presente expediente mismos que ya obran en actuaciones, por lo 
cual confundamento en el art²culo 101 fracci·n II de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas pido quede subsanado de manera expontan®a el presente procedimiento de 
²nvesl/gac²·n. 

Y cuando se le concedi· el uso de la voz manifest· lo siguiente: 

"En este acto presento mi declaraci·n y pruebas por escrito en tiempo y forma que consta de una 
foja por un solo lado; la cual ratifico en todas y cada una de sus partes y sol²cito que se tome en 
cuenta que la falta no es grave, y presente la declaraci·n en forma voluntaria, por lo que como ya 0 
se¶ale con fundamento en el art²culo 101 fraccion II de La Ley General de Responsabilidades 
Administrativas considerando que la autoridad se abstenga de sancionarme por el hecho de que 
los actos que se me imputan han queddo subsanados y a efecto de justificar lo anterior, en estos 
momentos ofrezco como prueba las actuaciones que se encuentran agregadas en el expediente 
admin²strtivo marcadas con los numeros10 al 12, mismo que obran en autos. "(sic) 

8.- Pruebas que aportaron lanto el presunlo responsable Rene Manuel Arias 
Rodr²guez, en la audiencia inicial, siendo las siguientes: 

A) DOCUMENTAL PĐBLICA.- Consistente en el oficio CC-DAACSP-007/2021 
presentado por el presunto rsponsable de fecha 21 de enero del 2021; mediante el cual dio 
cumplimiento al oficio CC. DAIA-610/2020 Con Motivo por el cual no realizo en tiempo sus 
declaraciones de situaci·n patrimonial Modificacion del ejercicio 2018 y 2019 y no las 
presente en tiempo ya que crei que por depender ya de servicios m®dicos municipales ya no lo 
har²a, hasta que fui notificado. 

B) DOCUMENTAL PĐBLICA.- Consistente en las Declaraciones Patrimoniales de 
lnteres de los Ejercicios fiscales 2018 y 2019 presentadas nte la Contraloria Ciudadana en 
fecha 14 de Diciembre del 2020. 

� 
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Pruebas que se le admiti· y se tuvo por desahogada dada su propia naturaleza, de 
conformidad en lo dispuesto por los art²culos 130, 133 y 134 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

,,...-... 9.- Sin que presentara Alegatos et servidor p¼blico presunto responsable Rene Manuel 
Arias Rodr²guez, siendo los siguientes: 

10.- Analizando todas y cada una de las actuaciones que obran dentro del presente 
expediente n¼mero PRALG/006/2021, se aprecia que el servidor p¼blico Rene Manuel Arias 
Rodr²guez, no present· su declaraci·n de situaci·n patrimonial e interes de los ejercicios 2018 
y 2019, dentro del mes de mayo de cada a¶o; no obstante que debido a la pandemia del 
COVID-19 se amplio el plazo por lo que respecta al ejercicio 2019, siendo hasta el 31 de junio 
de 2020. Por lo que contravino lo establecido en los artlculos 32 y 33 fracci·n II de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, que se¶alan: 

Art²culo 32. Estar§n obligados a presentar las declaraciones de situaci·n patrimonial y de 
intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarias o su respectivo Organo interno de 
control, todos los Servidores P¼blicos, en los t®rminos previstos en la presente Ley. Asimismo, 
deber§n presentar su declaraci·n fiscal anual, en los t®rminos que disponga la legislaci·n de /a 
materia. 

Art²culo 33. La declaraci·n de situaci·n patrimonial deber§ presentarse en los siguientes 
plazos: 

/l. Declaraci·n de modificaci·n patrimonial, durante el mes de mayo de cada a¶o, y 

De lo antes expuesto. se aprecia que el servidor p¼blico arriba se¶alado si contravino 
los numerales anteriormente citados al no haber presentado sus declaraciones 
patrimoniales de inter®s y modificaci·n de los ejercicios del 2018 y 2019, ®ste los debi· de 
haber presentado en tiempo, siendo en el mes de mayo en los a¶os del 2019 y 2020, como 
consta en el oficio CC/DAACSP-084/2020. 

Si bien es cierto, que el servidor p¼blico Rene Manuel Arias Rodr²guez contest· que si 
presento sus declaraciones patrimoniales de inter®s y modificaci·n de los ejercicios del 
2018 y 2019, esta fueron hasta el d²a 14 de diciembre de 2020, como se demostr· con el 
oficio n¼mero CC/DAACSP-007/2021. 

Sin embargo, el ciudadano Rene Manuel Arias Rodr²guez ten²a la obligaci·n de 
realizar la declaraci·n patrimonial del ejercicio 2018 dentro del mes de mayo de 2019, y la 
declaraci·n del ejercicio 2019 en el tiempo establecido del mes de julio de 2020; cosa que 
no aconteci· porque el ciudadano Rene Manuel Arias Rodr²guez las present· hasta el d²a 
15 de enero del 2021; sin justificar porque no realiz· dentro del plazo establecido, no siendo 
valido lo referido en la audiencia "que los motivos por los cuales no fueron realizadas con 
anticipaci·n fue por que crei que por depender va de servicios m®dicos municipales no lo 
har²a hasta que fue notificado". 

Por lo tanto, la declaraci·n patrimonial y de inter®s antes citada se presnt· de manera 
extempor§nea; siendo el servidor p¼blico Rene Manuel Arias Rodr²guez responsable de ser 
omiso en presentar en tiempo y forma su declaracion patrimonial del ejercicio fiscal 2018, 
incumpliendo lo estipulado en los preceptos 32 y 33 facci·n II de la citada Ley, en relaci·n 
con el numeral 48 n¼mero 1, fracci·n XVIII, de la Ley de Responsabilidades Pol²ticas y 
Administrativas del Estado de Jalisco. 

Y para valorar la sanci·n a imponerle se toma en consideraci·n los antecedentes del 
servidor p¼blico en referencia, es la primera vez que se encuentra sujeto a un procedimiento 
de responsabiliad por ser omisio en presentar en tiempo y forma su declaraci·n patrimonial y 
de inter®s; ®sta autoridad resolutora determina decretar UNA AMONEST ACION, al servidor 
p¼blico RENE MANUEL ARIAS RODRIGUEZ, de conformidad en lo dspuesto por el articulo 
75 fracci·n 1, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas el cual se¶ala: 
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Articulo 75.- En los casos de responst1bJ/idad administrativas distintas a las que son competencia 
ele! Tttbunnl, fa Secretaria o lus ·rganos internos de control smpondr®n las sanciones 
mtminis²rstives: 

/. - Amoneetocion p¼blica o ptivedç; 

De lo anteriormente expuesto y de acuerdo a lo previsto por los art²culos 75 y 208 '--'' 
fracciones X y XI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Jalisco, en mi car§cter de autoridad resolutora se emiten los siguientes puntos 

PROPOSICIONES: 

PRIMERO. Se acredita la RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA del servidor p¼blico 
RENE MANUEL ARIAS RODRIGUEZ, en virtud de existir elemenlos de prueba en su contra, 
por lo tanto se emite una sanci·n de AMONESTACIčN, por los motivos y razonamientos 
expuestos en la presente resoluci·n. 

SEGUNDO.- Notifiquese por conducto de la Direcci·n de Ćrea de Responsabilidad 
Adminstraliva al Servidor P¼blico RENE MANUEL ARIAS RODRIGUEZ, el contenido de la 
citada resoluci·n, otorg§ndole una copia simple de la misma. 

TERCERO.- Se ordena notificar al titular de la Coordinaci·n General de Desarrollo 
Econ·mico y Combate a la Desigualdad corno su superior Jer§rquico del servidor p¼blico 
arriba mencionado de este Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el sentido 
de la presente resoluci·n. 

CUARTO.- Nolifiquese a la Autoridad Investigadora 

QUINTO.- Notlfrquese a la Direcci·n de Recursos Humanos, para que se agregue al 
expediente personal del servidor p¼blico Rene Manuel Arias Rodr²guez y se archive el 
presente expediente corno asunto totalmente concluido. 

CHRISTIAN VAy£NTIN RIZO GONZĆLEZ 
Tesligio de Asistencia 

c.;'fliil!'f:Á1"A ROSA RAMĉREZ 

\ ' -  
\\t 

L.C. LUIS FERNA O RĉOS CERVANTES 
Contralor Municipal de s�áeedro Tlaquepaque, Jalisq<tJctuÜ£PAOUE 

\ 201B- 2021 
DIRECCI N DE AREA DE 
RESP. NSABILIDAD 
A I ISTRATIVA 

As² lo acord· y firma el L.C. Luis Fernando R²os Cervantes, Contralor Ŀ Ŀ este 
Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; ante los testigos de asislenci 
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